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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El proyecto consiste en la creación de un dispositivo tecnológico y electrónico para el cuidado 

materno-infantil a través del desarrollo de un material liviano que envía señales para control de 

salud vitales, dirigiendo alertas a uno o más terminales fijos y móviles con la finalidad de brindar 

a padres y personas involucradas al cuidado de niños en sus horas de descanso, para así dar la 

seguridad y confianza cuando no se encuentren cerca y en horas nocturnas. 

 

Elaborado a base de un material llamado GRAFENO que es una sustancia con unas 

características muy interesantes, algunas asombrosas. Estas propiedades junto a la abundancia de 

carbono en la naturaleza han hecho de este material ganarse el adjetivo de “material del futuro” 

(AMERICAN, s.f.).  Las propiedades del Grafeno lo hacen un material idóneo para las 

aplicaciones tecnológicas a realizar en este producto, sobre todo en su electrónica. Se supone que 

sus características pueden hacer posible construir procesadores mucho más rápidos y más 

seguros al adaptar a la ropa o piel del menor de edad materno-infantil, dispositivo elaborado con 

aplicaciones antibacterianas y con una radiación ionizante que no les afecta. (UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, 2016). 

 

El principal problema actual en la aplicación del Grafeno es su producción.  Actualmente las 

investigaciones de su producción van por la exfoliación del grafito transfiriendo hojas de 

Grafeno desde el grafito por lo que en su primera etapa de su elaboración se realizará a través de 

importaciones desde España.   (EL ESPAÑOL, 2013) 
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La comercialización desde su introducción se realizará con la distribución en tiendas Retail 

(venta al detalle o Comercio minorista en español”) de la ciudad de Guayaquil y a través de 

canales digitales acompañado con una prenda de vestir en tipo pijamas para infantes. (FMK, 

1997) 

 

Se ofrecerá servicio post venta, así como usos y contenidos útiles para el bienestar de la otra 

persona el padre o las personas que se involucran con el cuidado de los niños en esta edad y que 

se podrán descargar en la página web, todo un paquete de servicios de forma gratuita, durante un 

año. Cuando el usuario se identifique con el producto a través de la experiencia seguirá 

adquiriendo el producto y se convertirá en promotor del mismo. 

 

 La estructura organizacional de la empresa se conforma jerárquicamente con un CEO 

ejecutivo a elegir entre los cuatro accionistas divididos en un 25% del valor nominal del capital 

de suscripción en el registro mercantil, constituido como sociedad anónima. La designación de 

los cargos según la experiencia y competencia será asignada hacia la administración de las 4 

Gerencias de las áreas eje del giro de este proyecto que son: Operaciones y Comercio Exterior, 

Ventas y Marketing, Administración y Finanzas.    

 

Este emprendimiento con responsabilidad social está compuesto de un equipo de trabajo con 

más de 10 años de experiencia en sus diferentes ramas, consiguiendo generar una rentabilidad en 

cada una de sus empresas y ser generadores de empleo participando activamente en aumentar la 

productividad, rentabilidad de la empresa como también en la fidelización y creación de 

contenidos útiles para clientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minorista#Comercio_minorista


3 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

 

Ofrecer un producto tecnológico e innovador que genere bienestar a los padres y 

seguridad para sus hijos. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Minimizar el estrés que se genera por la preocupación de los padres en el cuidado 

de salud de sus hijos. 

• Notificar incidentes que tengan los niños en su salud. 

• Minimizar el porcentaje de defunciones por fallas respiratorias. 

• Ofrecer un producto de calidad a un precio asequible. 

• Realizar coworking con empresas relacionados al cuidado de los niños. 

• Implementar Marketing digital y Branding de marcas reconocidas. 

 

Entre otros instrumentos para la recolección de datos y como fuente primaria el método de 

observación e involucramiento será realizado en el campo y con clientes de tiendas como Bebe 

Mundo, De Prati Junior etc. 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

1.1.Definición y testeo de idea de negocio 

 

 

De las preocupaciones de los padres por sus hijos siempre salen las oportunidades de negocio, 

y más aún cuando de la salud se trata. En la actualidad en el mercado del cuidado infantil existen 

un sin número de productos creados para atender estos requerimientos pero no todos llegan a 

cumplir estas grandes exigencias.  

 

Las malas noches y las preocupaciones por los más pequeños nos dejan a los padres sin 

aliento y se necesita que se devuelva el descanso y la tranquilidad es por esto que en este estudio 

luego de una investigación y análisis del mercado damos a conocer una idea de negocio que da 

solución a esta gran necesidad. 

 

 

1.1.7. Descripción de la empresa 

 

 

Este proyecto es sobre un modelo de negocio tecnológico, en el cual se desarrollara un 

dispositivo para el cuidado en la salud infantil que busca coadyuvar a los padres y personas 

relacionadas al cuidado de niños tranquilidad y descanso pudiendo así recuperar por malas 

noches.  La empresa está constituida por sus 4 fundadores y un grupo a enrolar de 8 personas que 
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van a colaborar con la idea del negocio para hacerla crecer y poder contribuir con el desarrollo 

en la ciudad de Guayaquil con visión de expansión.   

 

La empresa pretende alcanzar ventas de 30.000 unidades en el primer año considerando que el 

precio del producto es de $90.00 dólares, valor que resultó de la encuesta realizada. De las que se 

esperan comercializar en un 60% de forma online por página WEB y un 40% en tiendas Retail.  

 

 

1.1.8. Proceso Design Thinking 

 

 

Se utilizó esta herramienta llamada  Design Thinking, para encontrar y determinar al público 

objetivo que estaría dispuesto en adquirir el producto, antes realizando algunas técnicas que este 

modelo enseña a quienes lo usen.  Por lo cual se dedica de 4 a 7 días en el desarrollo de esta 

herramienta, para poder saber que necesitan los padres para sus hijos, para estar más tranquilos y 

seguros en el bienestar y salud. 

 

Esta herramienta es de mucha ayuda ya que evidencia causa claras sobre lo que necesita el 

mercado objetivo y ayuda a validar si lo que se va a ofrecer es aceptable o no por el mercado a 

ofertar, porque lo direccionas hacia la causa raíz de la problemática existente y te da seguridad 

en lo que se ofrecerá, para eliminar el problema. 
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1.1. Estudio de Mercado 

 

 

1.2.1. Investigación de Mercado 

 

 

Para poder incursionar en el mercado, se ha utilizado la técnica mixta de investigación, la cual 

ayuda a definir y determinar el mercado específico al que se debe llegar en la ciudad de 

Guayaquil, se empleó la técnica de observación, las encuestas y focus Group.  Para la muestra se 

considera el método aleatorio simple en donde interviene toda la población de Guayaquil 

considerando que todos puedan tener la misma oportunidad de ser seleccionados.  

 

Para la población investigada en su muestra considerada fue dirigida a todo el público con 397 

personas para poder conocer todas las necesidades y se toma como base la Ciudad de Guayaquil 

que en la actualidad tiene 2`644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más poblado del 

país Ecuador, dónde 1.192.694 es de la población femenina y es el grupo a quienes nos vamos a 

dirigir.  Con datos del último censo del 2018, a más de esta información debemos tener en cuenta 

la cifra de defunción infantil (ANX.1) y sus causas (ANX.2) para un panorama más claro de la 

importancia de la implementación de este modelo de negocio. 

 

 

1.2.2. Análisis 5C´s 
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Para el del desarrollo del proyecto de negocio en la ciudad de Guayaquil se debe identificar y 

tener en claro todo el entorno en que gira el negocio, conocer de la competencia, el mercado, los 

clientes y colaboradores y para ello se considera el Análisis 5C´s como se lo explica a 

continuación. 

 

 

1.2.2.1.Contexto 

 

 

 Entorno Político.- El país atraviesa por un momento de acercamiento a los 

organismos financieros internacionales, lo que le ha permitido generar mayor confianza y 

destrabar algunas operaciones crediticias. Con el inicio de la nueva presidencia de la 

República desde el año 2017 el país experimenta una serie de acontecimientos políticos que 

en apariencia describe que la economía caminará con mejores rumbos. Así mismo con las 

denuncias de los negocios públicos y privados en manos de políticos corruptos con 

evidencias se están tomando las medidas pertinentes para que esto no continúe poco a poco y 

esto puede ser positivo para la inversión privada y la microempresa.  

 

 Económico.- En el primer trimestre de 2018, las exportaciones ecuatorianas de 

mercancías y servicios registraron una tasa de variación positiva de 1,1% con relación al 

primer trimestre de 2017 y de 0,6% respecto al trimestre anterior en el 2018. A su vez, como 

resultado de la recuperación de los niveles de actividad económica, las importaciones 

realizadas por Ecuador se incrementaron en 8,4% respecto al primer trimestre de 2017 y en 
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1.9% con relación al trimestre anterior. Aspectos positivos se están dando en este periodo, tal 

parece que la economía del país se está reactivando en este año como menciona este artículo, 

lo cual favorece a la microempresa y a este modelo de negocio. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2018) 

 

 Entorno Social. Este sector ha sido el más afectado, la falta de inversión en el 

sector privado obligo al país a caer en el desempleo y con ello la clase media se vio afectada. 

En cuanto al desempleo por sexo, según datos de Ecuador en Cifras se observa que la tasa de 

desempleo para las mujeres es mayor a la tasa de los hombres. Así, en marzo 2018, a nivel 

nacional el 5,8% de las mujeres en la PEA estuvieron en situación de desempleo, mientras 

que entre los hombres el desempleo fue de 3,5%. Esta brecha por sexo es estadísticamente 

significativa, esto relativamente va dirigido a nuestro modelo de negocio y nos afecta 

directamente ya que nuestro mercado objetivo son las mujeres. (INEC, 2010) 

 

 Entorno Tecnológico.  En el mercado Nacional y Guayaquil siendo específicos la 

compra por dispositivos móviles y fijos son de primera línea, la población de estrato medio, 

medio-alto tienden a hacer sus compras online y este desarrollo tecnológico nos da una 

ventaja para el desarrollo de este modelo de negocio. Siendo que el 44% de los hogares 

guayaquileños reportaron tener acceso a internet, el 94,7% de hogares tienen telefonía celular 

y el 45,1% cuenta con línea telefónica fija. Esta información nos dio la investigación anterior 

y nos da carta abierta a la implementación de la compra de este dispositivo por canales 

digitales. (INEC, 2016) 
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1.2.2.2. Compañía 

 

“Ángel de la guarda”, nace bajo el concepto del cuidado de la salud infantil, esta compañía 

realiza sus actividades principalmente a través de canales digitales. Ha desarrollado una página 

web que ofertará el dispositivo de nombre “Ángelo” que será el producto estrella y se espera que 

la inversión sea recuperada aproximadamente en un año y medio. 

 

Para este análisis se estudió la posible competencia de estos dispositivos sean sustitutos y 

al optar por la estrategia de diferenciación por sus cualidades que le da el Grafeno esto hace que 

“Ángelo” sea un producto único. Se muestra el análisis FODA de “Ángelo”: 

 

Fortalezas 

 Dispositivo con Grafeno que lo hace diferente al resto por su 

conductividad, flexibilidad y duración. 

 Duración dos años para actualización de software 

 Información en tiempo real, oportuna y completa de la salud del menor. 
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Oportunidades 

 El mercado del Grafeno está en crecimiento a nivel mundial y se puede 

desarrollar más productos con este contenido. 

Debilidades 

 Posible entrada de competidores usando este mismo material de Grafeno. 

 Demora en la liberación de patentes con respecto al software. 

 Precio y beneficio altos podría traer nuevos competidores al sector.  

 

Amenazas 

 Incertidumbre política, impuestos e incrementos y aranceles de los materiales que 

está compuesto el dispositivo.   

 Ambiente Jurídico inestables. 

 

1.2.2.3.Clientes 

 

 

Luego de la encuesta realizada llegamos a la conclusión que nuestro mercado potencial se 

dirige principalmente con las mujeres de la ciudad de Guayaquil.  
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“Ángel de la Guarda” es el nombre de la compañía y nombre comercial de la página web 

que va a llegar a la población con acceso internet que puedan informarse de la oferta del 

dispositivo. Más allá de a quienes llegue “Ángelo” como dispositivo y producto estrella está 

enfocado a las mujeres y madres que comprenden edades de 24 a 50 años de la ciudad de 

Guayaquil de estrato medio, medio-alto que puedan adquirir este dispositivo por su valor 

significativo.  El mercado potencial de consumidores de productos de cuidado de salud infantil 

es muy amplio, si hablamos de ese extracto encontramos una población de 520.444 mujeres que 

pudieran o no adquirir nuestro dispositivo.  Hay muchas oportunidades de consumos 

considerando a demás que en la actualidad hay 266.333 niños nacidos en el país que pudieren 

usar este dispositivo.  La estrategia de diferenciación nos ayudará a que el cliente valore el 

producto por su calidad y valor y poder cumplir nuestros objetivos en ventas.  

Demanda Potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto dependiendo de 

nuestro mercado objetivo. En este caso este modelo de negocio como producto innovador se 

considerará participar en un inicio con un 5% por ciento de participación de nuestros posibles 

clientes, proyectándonos ventas mensuales de 2000 unidades en el primer semestre del 2019. En 

el segundo semestre se invertirá en una campaña dirigida a hospitales para crear conciencia del 

uso de este producto innovador e incrementar la venta a 1.000 unidades más en el segundo 

semestre, logrando así ventas de 30.000 unidades en el primer año. 

 

Para la descripción del mercado de productos tecnológicos del cuidado de la salud infantil 

hemos analizado la posible competencia y productos sustitutos de “Ángelo”. 
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1.2.2.4.Competencia 

 

 

Ángel de la Guarda con su producto “Ángelo” usa una estrategia diferenciadora ya que 

contiene un material innovador que lo hace diferente. El Grafeno, este material le da la cualidad 

de ser un producto único en el mercado por lo tanto no existe la competencia.  Existen en el 

mercado varios productos que poseen beneficios parecidos como los que se detallan a 

continuación: 

 

 Angel Care: Pijama con un dispositivo portátil que da la información de 

temperatura y frecuencia cardiaca. 

 Pulseras inteligentes que sirven para reportar la frecuencia cardiaca. 

 Monitores que dan información como la antes mencionada. 

 Estos productos sustitutos no se comercializan aquí, por ende somos únicos en el 

mercado de Guayaquil. 

 

Para poder analizar este modelo de negocio con “Ángelo” se investigó en todos los 

buscadores de internet información de la competencia para este dispositivo. En ninguno se 

encontró que en este país se comercialice este tipo de productos. Amazon oferta dispositivos 

parecidos en otros países y el consumo aquí en la ciudad no tiene participación.   
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1.2.2.5.Colaboradores (Alianzas Estratégicas) 

 

 

Es importante dejar claro las actividades de venta que se van a realizar con la finalidad de 

vender el dispositivo. La idea central es la creación de la página web “Ángel de la Guarda” que 

manejará la imagen corporativa de “Ángelo” medio por el cual, el cliente podrá adquirir de 

manera online el producto.  Además contaremos con socios estratégicos como puntos de venta 

para que el cliente llegue a nosotros y pueda conocer la imagen de este dispositivo.  En estos 

puntos de ventas contaremos con personal para el impulso que explicará y dará información del 

producto.  Nuestros socios estratégicos en Guayaquil serán almacenes De Prati Juniors y Bebe 

Mundo que funcionarán como tienda Retail. Se espera también llegar a clientes como hospitales 

y clínicas de niños o maternidades donde el producto pueda estar al alcance de los usuarios. 

 

 

1.3. Plan de Marketing 

 

 

Llegar a ser reconocido en el mercado como un producto único y de calidad en el cuidado de 

la salud materno infantil que devuelve tranquilidad y seguridad a los padres y personas 

involucradas en el cuidado y atención de niños que comprenden la edad de entre 0 a 4 años. 

 

El principio clave en el posicionamiento estratégico es lograr una posición única y de valor, 

esto involucra actividades significativas en donde la posición está en satisfacer una amplia gama 

de necesidades a muchos clientes en un nicho del mercado ya escogido. “Angel de la Guarda” le 
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da una orientación al cliente sobre el valor sentimental y de cuidado de la salud al más pequeño 

de casa con un producto tecnológico y de gran importancia (ventaja competitiva). 

 

La estrategia es la diferenciación, debido a que “Ángelo” es un dispositivo que por sus 

características tecnológicas lo hacen ser diferente y único en el mercado de Guayaquil.  Ser 

sumamente prácticos en comunicar, así los clientes puede reconocerlo, entenderlo, apreciarlo y 

adquirirlo fácilmente 

 

 

1.3.1. Mix de Marketing 

 

 

En el Mix de Marketing hablamos del producto como dispositivo de nombre “Ángelo” que 

devuelvo el descanso y la tranquilidad a los padres que no pueden descansar por estado de salud 

de sus niños. 

 

El precio es de $90.00 que dio como respuesta a la encuesta realizada y pudiendo llegar a 

nuestro mercado objetivo de mujeres y madres de entre 24 y 50 años de la ciudad de Guayaquil 

de estrato medio, medio-alto. La plaza de este dispositivo lo hemos considerado como venta 

online en un 60% y el 40% en puntos de ventas como Retail. 

 

Se promocionará por redes por medio de una página web que ofertará a “Ángelo”, con 

promociones especiales, con el apoyo de anunciantes que incrementara la audiencia de clientes 
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potenciales. A más de esto las visitas físicas a hospitales y clínicas reforzara la venta del 

producto. 

 

 

1.3.2. Plan de Medios 

 

 

Se desarrolla un plan con una pauta muy potente en medios online, apoyado en un concepto 

creativo que despierte la atención del público objetivo. De esta forma se generará diferenciación 

y reconocimiento frente a los sustitutos en el mercado de dispositivos de salud infantil, 

promoviendo el interés por adquirir “Ángelo”. 

 

Con la estrategia SEO creamos tráfico para la búsqueda de nuestro producto con el fin de 

tener mayor visibilidad. Para esto se creará la página web www.angeldelaguarda.com con 

información acerca de la marca y su producto estrella el dispositivo de cuidado infantil 

“Ángelo”.  En la realización de las campañas, la frecuencia de impacto para nuestros clientes 

serán 3 veces en concreto. 
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1.4. Estudio Técnico 

 

 

1.4.1. Ubicación del Proyecto  

 

 

Este proyecto tendrá como ubicación la ciudad de Guayaquil desde donde se realizará su 

distribución, específicamente se trabajaría desde una oficina administrativa que tendría una 

dimensión y esta es de 600 mts2, en el sector Norte de Guayaquil en el Parque Industrial 

California en el Km. 11 Vía a Daule,  donde estarán los equipos de cómputo, software y 

hardware que se utilizaran para la distribución del dispositivo, esta oficina contaría con el aval 

del municipio de Guayaquil para su correcto funcionamiento y con los permisos necesarios 

emitidos por las entidades correspondientes, además es donde funcionaran nuestras áreas 

administración, financiera, marketing, y operación según el organigrama del negocio de 

emprendimiento con este proyecto.  También contaremos con una bodega, la cual tendrá su 

distribución correcta para el almacenaje de un stock de seguridad del dispositivo, esto para poder 

responder rápidamente ante eventualidades tales como dispositivos averiados de fábrica, o por 

daños generados en su operación o mala manipulación por parte de los adquirientes. 

 

 

1.4.2. Determinación de la capacidad productiva 
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La producción será a base de importaciones desde España, debido a que la tecnología en este 

país se ha desarrollado satisfactoriamente, y son capaces de producir este dispositivo con 

materiales nuevos y de última tecnología “Grafeno”, sustancia compuesta por carbono puro, con 

átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito. Es un material opaco. Una 

lámina de un átomo de espesor, es unas 200 veces más resistente que el acero actual más fuerte, 

siendo su densidad más o menos la misma que la de la fibra de carbono, y unas cinco veces más 

ligero que el aluminio. Siendo su peso de 0.54 g/cm^3.  

 

La capacidad productiva fue determinada luego de todo un estudio de mercado en  donde se 

determinación el grupo objetivo de  mujeres y madres de edades entre los 24 a 50 años de estrato 

social medio, medio-alto, que en promedio es de 520.334,  como nuestro mercado potencial y de 

donde solo el 5% de participación queremos llegar en el primer año con ventas de 30.000 

unidades que con el soporte del departamento de marketing y sus estrategias estas ventas se 

incrementaran los siguientes años,  y a través de este negocio “Ángel de la Guarda” será el 

encargado de importar, comercializar y distribuir localmente este producto tecnológico.  

 

 

 

1.5. Estudio Organizacional – Administrativo 

  

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 
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Misión.- Fomentar, contribuir e innovar entregando todos los componentes y dispositivos 

electrónicos ajustados a las necesidades del mercado y de última tecnología para el monitoreo del 

cuidado de la salud en general. 

Visión.- Ser una empresa líder que brinda siempre productos de innovación y de la más alta 

calidad en productos de monitoreo y control electrónico en el cuidado de la salud y bienestar de 

la familia generando confianza y responsabilidad con cada uno de los clientes. 

 

Valores 

 

 Responsabilidad: Activos en el aporte responsable a la comunidad, el respeto a los 

trabajadores y la calidad de nuestro producto. 

 Trasparencia: Construimos una imagen honesta que avale nuestro compromiso con la 

sociedad. 

 Adaptabilidad: Innovamos constantemente en soluciones tecnológicas para nuestros 

clientes de acuerdo a los cambios de la sociedad. 

 Compromiso: Nuestra misión como empresa en ofrecer bienestar y seguridad a nuestros 

clientes. 

 Responsabilidad Social Corporativa: Su modelo de gestión se fundamenta en 

principios de la satisfacción de las expectativas y necesidades de sus grupos de interés, 

bajo la perspectiva de tres dimensiones: la económica, la social y la medioambiental. 
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GERENTE FINANZAS (1)

 

ASESOR LEGAL (1)

ASISTENTE CONTABLE  

(1)
ANALISTA TRADE 

MARKETING (1)

RECEPCIONISTA / 

ASISTENTE 

ADMNISTRATIVA 

(1)

MENSAJERO 

(1)

ASISTENTE 

COMPRAS Y

LOGISTICA  (1)

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO 

Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO

 (1)

 GERENTE DE OPERACIONES (1)

CEO

GERENTE ADMINISTRACION (1)GERENTE COMERCIAL Y MARKETING (1)

FUERZA DE 

VENTAS Y 

TELEMERCADEO

 (3)

1.5.2. Organigrama de la organización 

 

Este es el proceso en que se determina que todas las actividades que se deban realizar estén 

designadas en posiciones específicas definiendo las líneas de responsabilidad y delimitando las 

mismas en un estilo libre y multi tast, en inicio el CEO se encuentra encargado desde la Gerencia 

de Operaciones hasta ir evolucionando como negocio. Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Organigrama Funcional (Elaboración Propia) 

 

Se conformaría para reporte de cada Gerencia Multi Tast a 8 colaboradores en función directa 

y una persona adicional como proveedora en la asesoría legal. 

 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 
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Al ser una empresa de reciente creación el proceso de selección de personal es a través de 

reclutamiento externo. 

Para el proceso de selección se ejecutará un plan de acción de dos tipos:  

• Reclutamiento tradicional  

• Reclutamiento 2.0 

 

Reclutamiento Tradicional a través de diarios y referidos y el Reclutamiento 2.0 a través de 

redes sociales, portales web de empleo y desde el portal web de la empresa. 

 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 

 

El plan de compensación para los empleados de la empresa está regido en una estructura 

salarial competitiva con el mercado laboral de acuerdo a los objetivos planteados por las áreas 

estratégicas y el cumplimiento de las funciones. 

 

 Dentro de los objetivos del departamento de administración es crear una estructura básica 

de compensación. Como plan de acción para los empleados es establecer remuneraciones 

atractivas para atraer a los mejores talentos. Y bonificaciones al alcanzar objetivos de acuerdo a 

los indicadores del área. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K  

PRESTAMO BANCARIO 80,860.15 60% 10%  

APORTE DE CAPITAL 53,906.76 40% 20%  

TOTAL FINANCIAMIENTO 134,766.91 100% 14.12%  

 

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

 

  

1.6.1. Presupuesto 

 

 

El Presupuesto de Inversión necesita contar con una serie de bienes y derechos para su 

desarrollo. Este conjunto de bienes y derechos con los que la empresa es lo que en finanzas lo 

crearemos con el activo de la empresa. (Figura 2) 

 

Para dar inicio a las actividades y operaciones de “Ángel de la Guarda” se considera una 

inversión propia de sus cuatro inversionistas y un financiamiento con una institución financiera.  

 

 

 

 

Figura 2.- Plan de Financiamiento (Elaboración Propia) 

 

Como se puede observar, hemos considerado que con un porcentaje del 40,00 % de Fondos 

Propios, contaremos con un grado de autonomía lo suficientemente amplio como para no tener 

problemas de solvencia. También podemos observar como los fondos ajenos supondrán un 60,00 

% del total de los recursos inicialmente utilizados se contrataría un préstamo bancario por $ 

81.000,00 USD con la CFN, a una tasa del 10.20% a 5 años plazo que nos ayudará a mantener un 

buen historial crediticio y mayor acceso a créditos futuros 
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1.6.2. Planeación Financiera 

 

 

La Planificación Financiera consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo, 

en un horizonte de 5 años expresados como USD dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Al ser previsiones a más de un año, tienen un elevado grado de incertidumbre, 

pero no obstante es conveniente realizarlos para estar mejor preparados y dirigir con más 

precisión la empresa, al marcar los rumbos que debe tomar. Un posterior control, nos permitirá a 

través de las desviaciones, analizar y corregir las tendencias para la toma de decisiones. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo documento contable, nos informa favorablemente sobre los 

movimientos de tesorería realizados en cada período.  

 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias nos muestra el resultado obtenido durante el ejercicio 

económico de manera anual con un crecimiento promedio durante los tres primeros años del 

20%, mostrando así que los ingresos obtenidos por la empresa durante el periodo y los gastos en 

los cuales se ha incurrido para la obtención de dichos ingresos, contablemente son rentables.    

 

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 
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En la planeación financiera hemos desarrollado todos los parámetros que nos mide como 

estructura de costes en donde el primer año nuestro punto de equilibrio de 13,600 unidades nos 

soporta como el nivel mínimo que debemos sobrepasar para desarrollar el negocio. 

 

La viabilidad económica financiera del proyecto nos sustenta que este negocio si resulta 

rentable y si en el camino queremos hacer algún cambio lo podemos hacer mostrando una tasa 

interna de retorno en 395% y el valor actual neto de la proyección de 5 años es un valor muy 

atractivo para el negocio en un valor de $ $ 2,329,553.42 USD. 
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2. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

2.1.Presupuesto 

 

 

2.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

 

El proyecto consta, en su fase inicial, con una serie de inversiones encaminadas a la correcta 

consecución del mismo. En principio estás inversiones se ajustan lo máximo posible, buscando el 

equilibrio que nos permita contar con una estructura económica (activos) suficiente como para 

poder desarrollar correctamente nuestra actividad, pero evitando sobredimensionar la empresa, 

ya que un sobredimensionamiento (exceso de inversión inicial), podría disminuir la rentabilidad 

económica del proyecto, a la vez que haría necesario contar con una mayor estructura financiera 

(pasivo), lo cual disminuirá la rentabilidad financiera e incluso la solvencia del mismo (al tener 

que utilizar una mayor proporción de recursos ajenos con respecto a los recursos propios debido 

a la necesidad de financiar un mayor volumen de activos). Para conseguir cuantificar en su justa 

medida el correcto volumen de inversiones iniciales, se hace indispensable desarrollar un 

presupuesto de inversión, en el cual se desglosa uno a uno con los elementos de inversión que 

serán necesarios.  
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En la siguiente Tabla 1, desglosaremos el presupuesto de Inversión necesario para llevar a 

cabo este proyecto. 

 

Tabla 1 

Presupuesto de Inversión 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES  $              134,766.90  

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS  $                19,380.00  

ACTIVOS DIFERIDOS  $                  2,462.21  

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  $                83,168.62  

CAPITAL DE TRABAJO ADM Y VTAS  $                27,818.07  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $              110,986.69  

IMPREVISTOS (10%)  $                  1,938.00  

(ANX.1) FACTOR CAJA: 20 DIAS 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

                 

 

El Presupuesto de Inversión mantiene una serie de bienes y derechos para su desarrollo. Este 

conjunto de bienes y derechos con los que la empresa cuenta con sus activos en la conformación 

de este negocio.  El activo está dividido en dos tipos: 

 

Activo Fijo o no corriente.- Recoge bienes con permanencia en la empresa, por término 

general, superior a un año, estos elementos de activo fijo o no corriente pueden ser intangibles o 

materiales. (SANCHEZ, 2011) 

 

En las siguientes Tabla 2 detallamos, agrupados por tipos, los distintos elementos de activos 

fijos o no corrientes que serán necesarios para la puesta en marcha del proyecto, dando una breve 
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descripción, indicando además, la cantidad necesaria, el importe unitario (en base imponible), el 

tipo de IVA al que están grabados y el número de años de amortización. 

 

Tabla 2 

Inversión en Aplicaciones Informáticas 

No. 
Descripción del Bien de 

Inversión 
Cantidad 

Importe  
USD 

IVA  
% 

Años de 
Amortización 

1 Software de Administración 1   800 12 6 

2 Licencia Windows y Adobe 1 1,500 12 6 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

Tabla 2.1 

Inversión en Equipos DATA para el proceso de Información 

No. 
Descripción del Bien de 

Inversión 
Cantidad 

Importe  
USD 

Iva  
% 

Años de 
Amortización 

1 Servidor Multifunción - BIG DATA 1 1,200 12 6 

2 Ordenadores IBM Aplicaciones 1 3,000 12 6 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos obtener el importe total de inversión en 

activo fijo o no corriente, el cual ascenderá a $ 6.500,00 USD (en base imponible). Una vez 

detallada la inversión necesaria en activos fijos, pasemos a ver la inversión en activos circulantes 

o corrientes. 

 

Activo Fijo- Recoge bienes con permanencia en la empresa, por término general. Estos bienes 

son los utilizados en el desarrollo de la actividad de la empresa (ciclo de explotación). 

(SANCHEZ, 2011) 
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Tabla 3 

Activo Fijo 

TIPO DE ACTIVO 
VALO ADQ. 

USD 

MUBLES Y ENCERES 4,930.00 

EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE COMPUTACION 7,950.00 
       Anx.2 Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

2.1.1.1.Plan de Financiación  

 

 

Tras definir en el punto anterior la futura estructura económica de la empresa (activo), 

desglosada en el presupuesto de inversión. Ahora haremos mención a la estructura financiera con 

la que contara la nueva empresa, es decir, indicaremos cuales son los recursos que serán 

utilizados para financiar el presupuesto de inversión. A la hora de financiar los activos de este 

negocio se lo describe en dos tipos distintos de fuentes de financiación con recursos propios y 

recursos ajenos.  

 

Recursos Propios 

 

En principio, los recursos propios con los que cuenta este proyecto se componen del capital 

que aportan los 4 socios promotores. Estas aportaciones podrán ser en dinero y/o en especie. Con 

el paso del tiempo, estarán constituidos además por la aportación inicial de los socios, por las 
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reservas, que serán los beneficios obtenidos y no distribuidos por la empresa. La principal 

característica de los recursos propios es que no son exigibles y por tanto la empresa no tendrá la 

obligación de devolverlos en ningún momento, por lo cual también serán el pasivo no exigible.  

 

Recursos Ajenos.  

 

Son los recursos financieros de la institución financiera y ha de ser devuelta por la empresa, 

por lo que también la denominaremos en nuestra Contabilidad como Pasivo Exigible, como 

recursos ajenos a largo plazo que se deben devolver en un periodo superior a un año y los 

recursos ajenos a corto plazo que se deben devolver durante el próximo año. Con ello definimos 

la proporción de Fondos propios y ajenos a utilizar en la financiación del proyecto empresarial. 

En la siguiente tabla mostramos la proporción que pensamos nos asegurará un correcto nivel de 

solvencia. (GRAHAM FRIEND, 2008) 

                      

Se ha considerado que con un porcentaje del 40,00 % de Fondos Propios, contaremos con un 

grado de autonomía lo suficientemente amplio como para no tener problemas de solvencia. 

También como fondos ajenos un 60,00 % del total de los recursos inicialmente utilizados.   

 

Para acabar con el análisis de la estructura financiera, en la siguiente Tabla 4, se ha realizado 

un resumen de la composición del pasivo de la empresa mostrando el % de utilización de cada 

fuente de financiación, su importe y las condiciones que se habrán de negociar con los 

proveedores de financiación.   
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Tabla 4 

Estructura Financiera 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 MONTO 

USD  
% 

COSTO 

%  

DE K 

PRESTAMO BANCARIO 80,860.15  60 10 

APORTE DE CAPITAL 53,906.76  40 20 

TOTAL FINANCIAMIENTO    134,766.90  100 14 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

Desde el inicio se contrata un préstamo bancario por $ 81.000,00 USD con la CFN, con una 

tasa del 10.20% a 5 años plazo que nos permitirá inicialmente mantener un buen historial 

crediticio y mayor acceso a créditos futuros. (Anx.3) 

 

 

2.1.2. Política de cobros, pagos y existencias 

 

 

Debido a la actual situación de iliquidez por la que está atravesando la económica a nivel 

local y mundial, hemos considerado esencial, hacer una mención especial a la política de cobros 

y pagos que seguirá la empresa en el desarrollo de su actividad. Ya que esta política es de vital 

importancia en la gestión del Flujo de Caja. 

 

La política de cobros a clientes y pagos a proveedores que desde la gerencia de la empresa se 

llevará a cabo será, realizar el cobro de las ventas a crédito en un máximo de 45 días y el pago de 

las compras a proveedores será a 45 Días. Para existencias en inventarios de producto terminado 
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contaremos con los días piso de 20. Con esta política se pretenderá asegurar en la medida de lo 

posible la futura liquidez de la empresa. 

 

*Como se puede observar, hemos considerado que para no tener futuros problemas de 

insolvencia, necesitamos contar con liquidez suficiente para poder afrontar el pago de por lo 

menos 20 días de gastos corrientes”.  

 

 

2.1.3. Capital de Trabajo 

 

 

El proyecto acerca de este modelo de negocio como proyecto de empresa Importadora y 

Distribuidora de dispositivos electrónicos, busca ingresar al mercado con una estrategia 

interesante permitiendo la generación de una rentabilidad aceptable y una fuente de 

financiamiento  

 

La inversión de dinero que se realiza en este negocio para llevar a efectos su gestión 

económica y financiera que se desea iniciar y competir en el mercado requiere de una inversión y 

esta inversión es la del capital de trabajo. A continuación un detalle en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Capital de Trabajo 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $  110,986.69  

FACTOR CAJA 20 días  

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  

MATERIALES DIRECTOS  $    83,168.62  

CAPITAL DE TRABAJO ADM Y VTAS  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    13,204.23  

GASTO VENTAS  $    14,613.85  

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

2.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 

 

El calendario de inversiones ha sido estructurado teniendo en cuenta fundamentalmente el 

monto de inversiones programado en 3 meses pre operativos,  así como para los dos primeros 

años y la secuencia y relaciones de precedencia que guardan entre sí los distintos ejercicios 

económicos anuales, tratando de lograr un flujo balanceado de inversiones para un período de 5 

años. 

 

Según este criterio, el programa de inversiones señala una cierta flexibilidad, que resulta 

mayor para las inversiones más alejadas del año base y menor para las correspondientes a los 

primeros años, especialmente en lo que respecta a los programas de vialidad ya que en nuestra 

planificación financiera realizaremos trimestralmente un Rolling Forecasts vs Presupuesto 

Anual. Ya en el caso de disponer de mayores/menores recursos se anticipará a las iniciativas de 
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inversión de mayor incidencia en el asentamiento y concentración especial de innovación de este 

producto en cuanto a cambios o variables que se presenten en estudios referentes a población, 

salud y de tecnología. 

 

 

 

2.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos 

 

 

Las depreciaciones que corresponde efectuar sobre nuestros activos fijos que son utilizados en 

la empresa  por la disminución del valor de propiedad o de su uso por el paso del tiempo, 

desgaste, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, 

tecnológico, etc.  Se calculará anualmente con el método de línea recta como se muestra en la 

siguiente Tabla 6, teniendo en cuenta el período de vida útil del bien a depreciar. En casos de que 

el activo no este un año en la empresa se calculará la parte proporcional.  Para calcular el costo 

de depreciación base de proyección durante 5 años. (Anx.4). 

 

Tabla 6 

Depreciación de Activos Fijos corrientes y no corrientes 

ACTIVOS 

AÑOS 

VIDA 

UTIL 

VALOR  

ADQ. USD 

VALOR 

ANUAL 

USD 

VALOR 

MES 

USD 

MUEBLES Y ENCERES 20 4,930.00  246.50  20.54  

EQUIPOS DE COMPUTACION 3 7,950.00  2,650.00  220.83  

SOFTWARE Y LICENCIAS 

INFORMATICAS 
6 2,300.00 383.33 31.94 

ORDENADORES BIG DATA -APP 6 4,200.00  700.00  58.33  

TOTAL DEPRECIACION  3,979.83  2,896.50  331.65  

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 
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La amortización de nuestros activos diferidos como se muestra en la siguiente Tabla 7 se 

realizará con el método simple de línea recta la que sobre la inversión comienzan iguales y luego 

deben declinar a su valor nominal o para igualar su madurez a lo largo del tiempo. (GAITAN) 

 

Tabla 7 

Amortización 5 años 

AMORTIZACION 
VALOR  

ADQ. 

VALOR 

AMORTIZADO 

LICENCIA Y PATENTES    1,800.00   360.00  

CONSTITUCION       208.00     41.60  

TOTAL    2,008.00    401.60  
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

 

2.1.6. Programa de producción y ventas 

 

 

El área de producción tiene su objetivo claro atender las necesidades de los clientes de la 

forma más eficiente y menos costosa, dentro de estándares de calidad. Para ello el plan de 

producción es en función de las previsiones de ventas. Esto supone adecuar la capacidad de 

producción (limitada por importaciones y la transformación de las materias primas) para 

abastecer correctamente a los clientes de acuerdo al mercado objetivo en la investigación de 

mercado realizada al producto, desde el primer año la meta es 30.000 unidades de producto 

terminado con un precio estratégico estable es sus primeros 3 años para $ 90 USD y el 
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crecimiento en volumen de ventas desde el segundo año es presupuestado para incrementarse en 

un 10% gradualmente desde el primer año. A continuación como se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 

Reporte de Ventas y Producción 

PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCTO 

TERMINADO 
30,000 33,000 36,300 39,930 43,923 

PRECIO $ USD 90 90 90 100 100 

VENTAS (PXQ) 2,700,000 2,970,000 3,267,000 3,993,000 4,392,300 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

2.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano 

de obra directa e indirecta. 

 

 

El objetivo primordial de la Empresa es buscar ahorrar la mayor parte de costos operativos 

posibles, especialmente durante la ejecución del proceso de logística, en donde generalmente 

intervienen terceros por sus importaciones desde Europa y principalmente desde España.  La idea 

inicial es llevar internamente lo referente a logística, pagando sólo un costo por Agente de 

Aduana, para lograr desconsolidar la carga y a su vez se convierta en la persona encargada de 

pagar los costos aduaneros; si bien permitirá ahorrar costos en el primer año de funcionamiento, 

dicho esfuerzo laboral se trasladará en los próximos años al área comercial. A continuación un 

detalle en la Tabla 9. 

 

 



35 

 

 

Tabla 9 

Reporte de Costos 

COSTO VARIABLE UNITARIO VALOR USD 

IMPORTACIONES DISPOSITIVO  $           41.35  

APLICACIÓN  $             0.11  

COMPRAS PIJAMAS  $             6.00  

TRANSPORTE  $             1.79  

TOTAL COSTO VARIABLE  $           49.25  
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

A continuación ya en la tabla 10 se muestra un resumen a nuestro costo total anual expresado 

en USD como Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica considerando un incremento de 

4.39% adicional por cada año como dato de inflación local (ECUADOR, 2018).  Valor que se 

deberá pagar para producir e importar nuestro producto, mientras mayor sea el volumen de 

producción por importaciones, más costos variables se deberán adicionar para llevar a cabo este 

proyecto de negocio y emprendimiento. (Anx.5) 

 

Tabla 10 

Reporte de Costo Total 

PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO 

VARIABLE 
1,477,500 1,625,250 1,787,775 1,966,553 2,163,208 

COSTO FIJO 23,515 24,547 25,625 26,750 27,924 

COSTO TOTAL 1,501,015 1,649,797 1,813,400 1,993,302 2,191,132 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

 

2.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 
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A continuación en presupuesto de gastos como análisis de su proyección a 5 años se consideró 

una tasa de inflación proyectada para cada año del 4.39%, en base a la información real obtenida 

en la página del Banco Central del Ecuador y en base al comportamiento que ha tenido la 

economía en los últimos períodos. (ECUADOR, 2018) 

 

Entre los gastos detallados en la Tabla 11 para los gastos administrativos es importante 

adicionar el de desarrollo, el cual debido a las estrategias de nuestro Mix de Marketing existe la 

intención de seguirlo innovando localmente con la asesoría de Negocios Internacionales y a 

capacitaciones internas que se solicitará para el personal de Operaciones de este proyecto en la 

Universidad Casa Grande y a la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador. 

 

También mencionar para el cálculo de gasto de personal, se consideró todos los beneficios de 

ley requeridos; se incluyeron las comisiones dentro del gasto, por motivos de análisis. (Anx.6) 

 

Tabla 11 

Reporte para Detalle en Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MESES TOTAL 

SUELDOS Y SALARIOS 12  $      178,174.79  

OTROS BENEFICIOS SALARIALES 12  $          3,569.52  

SUMINISTROS 12  $          4,200.00  

LICENCIA Y PERMISOS MUNICIPALES /ARCSA 4  $          4,198.34  

TRANSPORTE AEREO 1a IMPORTACION 1  $          4,129.41  

TRANSPORTE LOCAL 60% WEB 12  $          5,292.00  

TRANSPORTE LOCAL 40% AUTOSERVICIOS 6  $          2,400.00  

ALQUILER OFICINAS 12  $          9,000.00  

SERVICIOS BASICOS 12  $          8,712.00  

ASESORIA DE NEGOCIOS Y CAPACITACIONES 12  $        18,000.00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $      237,676.06  
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Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

A continuación en la Tabla 12 se muestra el contexto del presupuesto para gastos las 

erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de ventas. Como se 

consideran: movilizaciones, sueldos y comisiones del área de ventas. (Anx.7) 

 

Tabla 12 

Reporte de Gastos de Venta y Comercializaciones. 

GASTO DE VENTAS MESES TOTAL USD. 

COMISIONES 12  $    10,560.00  

SUELDOS Y SALARIOS 12  $    86,119.28  

MKT Y PUBLICIDAD 12  $  148,370.00  

INVESTIGACION Y DESARROLLO 12  $    18,000.00  

TOTAL GASTO DE VENTAS    $  263,049.28  

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

     

Se incorpora también en los gastos de ventas el rubro para Investigación y Desarrollo que nos 

puede permitir estudiar las posibilidades de adquirir la materia prima en otras compañías 

innovadoras o incentivar con convenios universitarios con Casa Grande y la ESPOL el innovar 

con la creación  local de nuestro producto , lo que nos permitiría mantener un área dedicada a la 

investigación y desarrollo de la marca y del bien tangible, fórmula que contrarresta a futuro no 

perder terreno frente a la competencia que podemos crear, buscando y adicionando nuevas 

funcionalidades al dispositivo,  además que también nos permitirá con decisiones gerenciales la 

contratación de talento humano que aporte en este aspecto frente al panorama local y en el 

mundo en torno al tema tecnológico. 
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2.2. Planeación Financiera 

 

 

La Planificación Financiera consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo, 

en un horizonte de 5 años. Al ser previsiones a más de un año, tienen un elevado grado de 

incertidumbre, pero no obstante es conveniente realizarlos para estar mejor preparado y dirigir 

con más precisión la empresa, al marcar los rumbos que debe tomar. Un posterior control, nos 

permitirá a través de las desviaciones, analizar y corregir las tendencias. 

 

El análisis financiero evaluará la situación económico-financiera actual de la empresa y 

proyectar su futuro. En definitiva, enjuiciar la gestión empresarial de la unidad económica para 

predecir su evolución futura y poder tomar decisiones con la menor incertidumbre. 

 

 

 

2.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

 

El Estado de Flujo de Efectivo nos informa sobre los movimientos de tesorería realizados en 

el período de cada ejercicio mensual y anualmente. Por medio del análisis de este documento 

financiero se comprueba la capacidad operativa en que la empresa genera efectivo expresados a 

continuación en USD dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los movimientos de 

efectivo realizados durante el ejercicio son favorables a la realización de tres actividades 

distintas como son: 
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 Flujos de efectivo por Actividades de Explotación: Nos indican los flujos de efectivo 

generados por la actividad principal de la empresa en 10.5 meses con relación a los 45 

días de crédito corriente que se mantendrían en cuentas por cobrar. Tabla 13.  

 

Tabla 13 

Flujo de Caja Proyectado  

INGRESOS 

OPERACIONALES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECUPERACION 

POR VENTAS  
2,362,500 2,936,250 3,229,875 3,902,250 4,342,388 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 Flujos de efectivo por Actividades de Inversión: En la Tabla 14, se indican los flujos de 

efectivo generados por la inversión (disminución de efectivo) o desinversión (incremento 

de efectivo) realizados por la empresa. 

 

Tabla 14 

Flujo de Caja Proyectado  

EGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROVEEDORES 1,292,813 1,606,781 1,767,459 1,944,205 2,138,626 

MANO DE OBRA INDIRECTA 19,535 19,535 19,535 19,535 19,535 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 237,676 237,676 237,676 237,676 237,676 

GASTOS DE VENTAS 263,049 274,517 287,132 301,008 316,272 

PARTICIPACION DE 

EMPLEADOS 
  102,840 118,148 134,880 213,653 

IMPUESTO A LA RENTA   145,689 167,376 191,080 302,676 

TOTAL  1,813,073 2,387,038 2,597,326 2,828,384 3,228,438 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 
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 Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación: En la Tabla 15 se indican los flujos 

de efectivo generados por actividades financieras, normalmente la concesión de 

préstamos a favor de la empresa (incremento de efectivo) o devolución de préstamos 

(disminución de efectivo). 

 

Tabla 15 

Flujo de Caja Proyectado 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
INICIAL 

USD $ 

CREDITOS BANCARIOS 80,860.15 

APORTES DE CAPITAL 53,906.76 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES   134,766.91 

 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAGOS DE 

INTERESES 
8,247.73 6,598.19 4,948.64 3,299.09 1,649.55 

PAGO DE CREDITO 

BANCARIO 
16,172.03 16,172.03 16,172.03 16,172.03 16,172.03 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

En el resultado de este ejercicio, este reporte nos muestra positivamente el análisis de 

solvencia como lo resume la Tabla 16, ya que en él se encuentra al saldo final de tesorería que la 

empresa tiene cada año. (ANX.8)  

 

Tabla 16 

Flujo de Caja Proyectado 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO 

GENERADO 
525,007 526,429 611,811 1,054,780 1,096,516 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 
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2.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias nos muestra el resultado obtenido durante el ejercicio 

económico de manera anual con un crecimiento promedio durante los tres primeros años del 

20%, mostrando así que los ingresos obtenidos por la empresa durante el periodo y los gastos en 

los cuales se ha incurrido para la obtención de dichos ingresos, contablemente son rentables. . 

(SANCHEZ, 2011).   Los gastos a su vez se descomponen en los gastos propios del ciclo de 

explotación y los gastos financieros en los que se habrá de incurrir por la utilización de recursos 

ajenos.  

 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 1 al 5, es la mostrada a continuación. Figura 1. 

 

 

Figura 1.- Estado de Pérdidas y Ganancias ( Elaboración Propia) 

 

 

ESTADO DE  RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 2,700,000.00 2,970,000.00 3,267,000.00 3,993,000.00 4,392,300.00

COSTO DE VENTAS 1,501,014.95 1,649,797.26 1,813,399.88 1,993,302.32 2,191,131.88

UTILIDAD BRUTA 1,198,985.05 1,320,202.74 1,453,600.12 1,999,697.68 2,201,168.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS 237,676.06 248,110.04 259,002.07 270,372.26 282,241.60

GASTOS DE VENTAS 263,049.28 274,517.21 287,131.93 301,008.12 316,271.93

GASTOS DE AMORTIZACION 401.60 401.60 401.60 401.60 401.60

GASTOS DE DEPRECIACION 3,979.83 3,979.83 3,979.83 1,329.83 1,329.83

UTILIDAD OPERACIONAL 693,878.28 793,194.06 903,084.69 1,426,585.87 1,600,923.15

GASTOS FINANCIEROS 8,247.73 6,598.19 4,948.64 3,299.09 1,649.55

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 685,630.54 786,595.87 898,136.05 1,423,286.78 1,599,273.60

15% PARTICIPACION 102,844.58 117,989.38 134,720.41 213,493.02 239,891.04

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 582,785.96 668,606.49 763,415.64 1,209,793.76 1,359,382.56

25% IMPUESTOS 145,696.49 167,151.62 190,853.91 302,448.44 339,845.64

UTILIDAD NETA 437,089.47 501,454.87 572,561.73 907,345.32 1,019,536.92

PROYECTADO EN AÑOS
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2.2.3. Balance General 

 

 

El Balance de Situación nos muestra dos partes claramente diferenciadas, expresadas a 

continuación en moneda Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica: 

 

 Activo: Nos muestra la estructura económica con la que cuenta la empresa en el 

desarrollo de esta actividad. Esta estructura está compuesta por los bienes y derechos de 

cobro. 

 Pasivo: Nos muestra la estructura financiera de la empresa, es decir, nos muestra 

el origen de los recursos utilizados para financiar los activos de la empresa. El pasivo a su 

vez está formado por recursos propios Vienen indicados en el patrimonio neto. En el 

balance inicial, estos recursos son las aportaciones de los socios. Estos recursos no han de 

ser devueltos por la empresa, por lo cual se les denomina pasivo no exigible y por 

recursos ajenos que vienen indicados en el pasivo no corriente y pasivo corriente del 

balance. Estos recursos normalmente son aportados por agentes ajenos a la empresa y su 

principal característica es que han de ser devueltos en un cierto periodo de tiempo, es por 

ello por lo que se les denomina pasivo exigible y en nuestro caso es inicialmente el 

préstamo bancario. 

 

La propia composición económico-financiera del balance de situación, nos está indicando 

cuales son las cuentas contables necesarias para su elaboración desde los datos del Activo que 
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BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 782,150.14 809,286.22 922,953.70 1,435,065.66 1,514,829.80

ACTIVO FIJO 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00 19,380.00

.-() DEPRECIACIONES -3,979.83 -3,979.83 -3,979.83 -1,329.83 -1,329.83

ACTIVO DIFERIDO      

AMORT ACUM. 401.60 803.20 1,204.80 1,606.40 2,008.00

TOTAL ACTIVOS 797,951.90 825,489.59 939,558.67 1,454,722.23 1,534,887.96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE 158,737.95 147,750.00 162,525.00 178,777.50 196,655.25

PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 22,770.22 21,120.67 19,471.12 17,821.58

TOTAL PASIVO 158,737.95 170,520.22 183,645.67 198,248.62 214,476.83

PATRIMONIO

CAPITA SOCIAL 53,906.76$    53,906.76$    53,906.76$    53,906.76$    53,906.76$    

UTILIDAD RETENIDA

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 148,217.72 99,607.73 129,444.50 295,221.52 246,967.45

UTILIDAD DEL EJERCICIO 437,089.47 501,454.87 572,561.73 907,345.32 1,019,536.92

TOTAL PATRIMONIO 639,213.95 654,969.36 755,912.99 1,256,473.60 1,320,411.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 797,951.90 825,489.58 939,558.66 1,454,722.23 1,534,887.96

los obtenemos del presupuesto de inversión inicial, mientras que para la elaboración del Pasivo 

necesitamos los datos recogidos desde el plan de financiación.  (EDUCACONTA, 2017) 

 

En función de los datos obtenidos del presupuesto de inversión y el plan de financiación se 

obtiene el siguiente balance de situación inicial en la Figura 2, en proyección sustentado para los 

siguientes 5 años. (ANX.9) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Estado de Situación General ( Elaboración Propia) 

 

2.3. Evaluación del Proyecto 

 

Una vez realizadas las proyecciones financieras, estamos en disposición de realizar los 

análisis de viabilidad económica y financiera del proyecto. 
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2.3.1. Punto de Equilibrio 

 

 

El conocimiento de la estructura de costes, nos permite calcular el punto de equilibrio o 

umbral de rentabilidad y nos indica que al nivel de ventas que debemos alcanzar para empezar a 

obtener beneficio. Por tanto, a la hora de realizar este presupuesto de ventas es importante 

evaluarlo mensualmente ya que está por debajo del nivel marcado por el umbral de rentabilidad, 

obtendríamos pérdidas en lugar de beneficios, es decir, el punto de equilibrio nos prevé el nivel 

mínimo que debemos alcanzar de ventas y en este caso como observaremos a continuación el 

promedio desde el primer año es de 12.300 unidades. A continuación el detalle en la Tabla 17 de 

la estructura de costes y el punto de equilibrio. 

 

Tabla 17 

Punto de Equilibrio 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos 23,515 24,547 25,625 26,750 27,924 

Costos variables 1,477,500 1,625,250 1,787,775 1,966,553 2,163,208 

Ingresos totales 2,700,000 2,970,000 3,267,000 3,993,000 4,392,300 

Costos totales / Ingresos totales 
(%) 

56% 56% 56% 50% 50% 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades vendidas 30,000 33,000 36,000 39,000 42,000 

Precio unitario USD 90 90 90 100 100 

Ventas totales USD 2,700,000 2,970,000 3,267,000 3,993,000 4,392,300 

Costo fijo (CF) USD 500,725 522,707 545,654 569,608 594,614 

Costo variable total (CVT) USD 1,501,015 1,649,797 1,813,400 1,993,302 2,191,132 

Costo variable unitario (CVU) USD 49 49 49 49 49 

Punto de equilibrio (unidades) 12,288 12,827 13,390 11,224 11,717 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 
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2.3.2. Viabilidad financiera 

 

 

La puesta en marcha de este proyecto para evaluar un riesgo inherente a su desarrollo, es 

imprescindible en este análisis para comprobar su viabilidad económico-financiera, así de esta 

forma podemos mostrar que los resultados obtenidos nos permiten concluir afirmativamente que 

si es conveniente llevar a cabo dicho proyecto, y así nos permite incluso guiarnos al momento de 

su implementación en caso se requiera realizar alguna modificación.  

 

 En la siguiente Tabla 18 se muestra la conclusión a la que se llega tras realizar el análisis de 

viabilidad económico-financiera del proyecto de inversión. 

 

Tabla 18 

Flujo Neto Generado – TIR / VAN 

FLUJO DE CAJA 

PROYECTADO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
2,362,500.00 2,936,250.00 3,229,875.00 3,902,250.00 4,342,387.50 

EGRESOS 

OPERACIONALES 
1,813,072.96 2,387,050.71 2,596,943.49 2,827,998.93 3,228,050.41 

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 
549,427.04 549,199.29 632,931.51 1,074,251.07 1,114,337.09 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
24,419.76 22,770.22 21,120.67 19,471.12 17,821.58 

FLUJO NETO 

GENERADO 
525,007.28 526,429.08 611,810.84 1,054,779.95 1,096,515.51 

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

“La tasa interna de retorno en 393% y el valor actual neto de la proyección de 5 años es un 

valor atractivo para el negocio en $ 2.328.023,61 USD”. 
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El retorno de la inversión es en menos de un semestre con $ 42.165 USD mensuales de $ 

134.767 USD invertidos, la proyección exigida es de hasta $ 19.029 USD.  En la Tabla 20, a 

continuación un detalle. 

 

Tabla 20 

Resumen Flujo Neto Generado Payback 

PAYBACK CANTIDAD 

INVERSION  $   134,766.90  
FLUJO   $   525,007.28  
RENTABILIDAD EXIGIDA  $     19,029.09  
RECUPERACION INVERSION  $   505,978.19  
MENSUAL  $     42,164.85  
EN QUE TIEMPO RECUPERO 4  

Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

. 

 

 

2.3.3. Índices Financieros 

 

 

 

De los 4 índices de eficiencia detallados a continuación se puede apreciar favorablemente la 

viabilidad financiera.  Así mismo con los 2 niveles de endeudamiento es muy importante para el 

inversor y el prestamista contar con datos de las variables que le permiten conocer la rentabilidad 

de los aportantes accionistas y del retorno de sus prestaciones en este proyecto de negocio. 

(ENCICLOPEDIA FINANCIERA, 2018) 

 

A continuación un detalle como se muestra en la Tabla 19. 
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Tabla 19 

Reporte del índice de Eficiencia  

INDICADOR Pt. CONCEPTUALIZACION 

ROTACION DE ACTIVO 

TOTAL 
3.4 

Si es mayor a 1, los activos son eficientes al giro del 

negocio 

 

INDICE DE LIQUIDEZ 4.9 
Si es mayor a 1, se puede cancelar obligaciones sin 

problemas 

 

ROE 0.7 

Por cada dólar invertido se puede  devolver al 

accionista, $ .70 USD y que pasan los años más se 

acerca a 1 

 

ROA 0.5 
Cada dólar invertido obtengo $ 0.50 USD ( los 

activos generan rentabilidad) 

 

 

Reporte de índices de endeudamiento. 

PASIVO/ACTIVO 20% 
Nivel de endeudamiento adecuado / por debajo del 

70% no existe sobre endeudamiento 

 

CAPITAL/ACTIVO 80% 
Aporte de capital adecuado / el 80% de activos está 

en manos (financiados) del accionista 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

2.3.4. Análisis de Sensibilidad 
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Para este análisis se consideran las 2 variables más importantes a cubrir en el caso que las 

ventas se sobre estimen al cambiar una variable de ingreso por ventas en el flujo de caja y por 

otro lado si llegan a incrementarse los costos de importación y/o fabricación.  El análisis de 

sensibilidad nos permitirá entonces tomar decisiones de inversión para calcular los nuevos flujos 

de caja y el VAN. En el siguiente ejercicio. 

 

Tabla 21  

Análisis de Sensibilidad variable en Ventas -20%. 

TIR 33% 

VAN  $  121,112.83  

INVERSION  $  134,766.90  

FLUJO   $    52,507.28  

RENTABILIDAD EXIGIDA  $    19,029.09  

RECUPERACION INVERSION  $    33,478.19  

MENSUAL  $      2,789.85  

EN QUE TIEMPO RECUPERO 48 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

Como se muestra en la Tabla 21 se proyecta con el Análisis de sensibilidad al 20% menos 

en ventas lo que se interpretaría en este caso si estamos proyectando que las ventas se 

presupuesten en un ingreso de $ 2.700.000, su brecha mínima no esperada es de tolerancia de 

hasta un 20% menos en este ingreso por ventas, para así mantener aún un 33% de su Tasa Interna 

de Retorno y un valor actual de $ 121.113 USD.  La recuperación de la inversión se toma hasta 

el tercer año. 

 

 

A continuación en la Tabla 22 se muestra el análisis de sensibilidad al 30% de incremento en 

costos variables unitarios en compras o el proceso de importaciones. el posible incremento de hasta 

un 30% adicional al proyectado por imprevistos en el aumento de costos variables unitarios o por 
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el procesos de las importaciones por parte de proveedores proyecta un valor actual neto de $ 

587.440 USD y una Tasa Interna de Retorno del 99%, aún favorable en el flujo neto esperado de 

este proyecto.  La recuperación de la inversión sería en 1 año y 2 meses. 

 

Tabla 22 

Análisis de Sensibilidad variable en Proveedores -30%. 

TIR 99% 

VAN  $  587,439.82  

INVERSION  $  134,766.90  

FLUJO   $  137,163.53  

RENTABILIDAD EXIGIDA  $    19,029.09  

RECUPERACION INVERSION  $  118,134.44  

MENSUAL  $      9,844.54  

EN QUE TIEMPO RECUPERO 14 
Datos obtenidos en el análisis (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Los criterios que se han aplicado a la hora de realizar el análisis de viabilidad económica al 

comparar la rentabilidad financiera media del proyecto con la rentabilidad que se podrá obtener a 

día de hoy por invertir nuestro dinero en un activo financiero libre de riesgo es viable. 

 

 La implementación del proyecto debe realizarse en los plazos establecidos en la 

planificación para garantizar el TIR y el VAN propuestos. 

 Garantizan el nivel de utilidades previstos desde la planificación en el primer año, para 

dar niveles de seguridad a los inversionistas. 

 Mantener niveles de rentabilidad del proyecto garantizan el tiempo de recuperación de la 

inversión inicial de los accionistas en el primer año, y aun así con los análisis de 

sensibilidad hasta el segundo año. 

 El plantear el presente proyecto es consistente en cada una de las etapas que lo 

componen, lo que se refleja en la factibilidad, sustentabilidad, viabilidad y la 

conveniencia de la inversión, siendo recomendable su ejecución. 

 Por tanto, es primordial que se obtenga la calidad en el servicio mediante una 

retroalimentación, que se puede conseguir con sugerencias de los clientes, y que se 

trabaje el incorporar en mediano plazo los certificados de garantía al producto. 

 Finalmente llevar a cabo este análisis detallado en este proyecto incrementa en gran 

proporción las probabilidades de tener éxito ya que se han trabajado con investigaciones 

que nos indican los caminos de cómo realizarlo. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

 

 

 

CALENDARIO DE INVERSIONES

MESES PRE_OPERATIVOS

3

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

TERRENO -$                         

EDIFICIOS -$                         

MAQUINARIA - UPC-SERVIDORES 2,000.00$                

HERRAMIENTAS -$                         

MUEBLES Y ENCERES 4,930.00$                

EQUIPOS DE COMPUTACION 5,950.00$                

VEHICULOS -$                         

SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS 2,300.00$                

ORDENADORES IBM BIG DATA - APLICACIONES 4,200.00$                

SUBTOTAL 19,380.00$              

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 204.00$                   

LICENCIA Y PATENTES 1,800.00$                

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS 458.21$                   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,462.21$                

CAPITAL DE TRABAJO

FACTOR CAJA 20

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

MATERIALES DIRECTOS 82,083.33$              

MANO DE OBRA DIRECTA -$                         

MANO DE OBRA INDIRECTA 1,085.28$                

CAPITAL DE TRABAJO ADM Y VTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,204.23$              

GASTO VENTAS 14,613.85$              

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 110,986.69$            

IMPREVISTOS (10%) 1,938.00$                

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 134,766.90$            

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K

PRESTAMO BANCARIO 80,860.15$              60% 10%

APORTE DE CAPITAL 53,906.76$              40% 20%

TOTAL FINANCIAMIENTO 134,766.91$            100% 14.12%
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ANEXO 2 

 

 

ANEXO 3. 

 

https://ibanking.cfn.fin.ec/SimulatorServiceWebSite/CreditSimulator.aspx 

Equipos de computación CANT VALOR

COMPUTADORA PC - ASIST. ADM. 1 350.00$      

LAPTOP- ADMINISTRADOR 4 1,850.00$  

PC - DTO. DESARROLLO 1 1,300.00$  

IMPRESORA MATRIZ 1 600.00$      

PC SOPORTE - COMPRAS - MKT 2 1,050.00$  

UPS 1 800.00$      

SERVIDOR - COMUNICACIONES - SISTEMA WIFI 1 2,000.00$  

7,950.00$  

Muebles y enseres (equipos de oficina) CANT VALOR

RECEPCION; MUEBLE MAS SILLA Y EQUIPAMENTO DE CONEXIONES 

TELEFONO E INTERNET, 1 ARCHIVADOR METALICO
1 800.00$      

OFICINAS : ESCRITORIO MAS SILLA + ARCHIVADOR METALICO 1 400.00$      

LOBBY - 2 SILLONES 3 PUESTOS, 2 UNITARIOS MAS MESA DE CENTRO 1 800.00$      

CAFETERIA: 1 DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA, CUBIERTOS, MESA PARA 

8 PERSONAS, CAFETERA, 
1 700.00$      

SALA DE REUNIONES: 1 MESAS DE VIDRIO PARA 6 PERSONAS CON SILLAS; 1 1 1,200.00$  

SISTEMA CENTRAL DE A/C 1 950.00$      4 TELEFONOS FIJOS  ( SECRETARIA, ADMINISTRADOR, DPTO. DESARROLLO, 

PROSPECTORES) 1 80.00$        

4,930.00$  

BENEFICIARIO XAVIER PEREZ

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 80,860.15$          

TASA DE INTERES 10.20% T. EFECTIVA 10.2000%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 09/05/2018

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 360 días

Número de períodos 5 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 80,860.15$          

1 04-may-2019 64,688.12$          8,247.73$               16,172.03$   24,419.76$    

2 28-abr-2020 48,516.09$          6,598.19$               16,172.03$   22,770.22$    

3 23-abr-2021 32,344.06$          4,948.64$               16,172.03$   21,120.67$    

4 18-abr-2022 16,172.03$          3,299.09$               16,172.03$   19,471.12$    

5 13-abr-2023 -$                    1,649.55$               16,172.03$   17,821.58$    

24,743.20$             80,860.15$   105,603.35$  

TABLA DE AMORTIZACION
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ANEXO 4 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

*MOD: MANO DE OBRA DIRECTA 

* MOI: MANO DE OBRA INDIECTA 

 

 

DEPRECIACION ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENCERES 246.50$       246.50$       246.50$       246.50$    246.50$    

EQUIPOS DE COMPUTACION 2,650.00$    2,650.00$    2,650.00$      

SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS 383.33$       383.33$       383.33$       383.33$    383.33$    

ORDENADORES IBM BIG DATA - APLICACIONES 700.00$       700.00$       700.00$       700.00$    700.00$    

TOTAL DEPRECIACION 3,979.83$    2,896.50$    2,896.50$    246.50$    246.50$    

COSTO FIJO

MOD -$                

MOI 19,535.12$    

DEPRECIACION 3,979.83$      

TOTAL COSTO FIJO 23,514.95$    

MOI N.O COSTO LABORAL

Analista de Investigación y Desarrollo Tecnol. 1 19,535.12$               

DEPRECIACION VALOR ADQ ANUAL MENSUAL

MUEBLES Y ENCERES 4,930.00$      246.50$                    20.54$        

EQUIPOS DE COMPUTACION 7,950.00$      2,650.00$                 220.83$      

SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS 2,300.00$      383.33$                    31.94$        

ORDENADORES IBM BIG DATA - APLICACIONES 4,200.00$      700.00$                    58.33$        

TOTAL DEPRECIACION 3,979.83$                  



56 

 

ANEXO 6 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

ANEXO 7 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

PROYECCION GASTO DE VENTAS – 5 AÑOS. 

 

CARGO EMPLEADOS
SUELDO

MENSUAL
COSTO LABORAL ANUAL

Gerente de Finanzas 1 2,200.00$    35,492.72$                              

Asistente Contable y Tributario 1 900.00$       14,747.84$                              

Gerente Administrativo 1 2,200.00$    35,492.72$                              

Asistente Administrativo 1 386.00$       6,545.63$                                

Gerente de Operaciones 1 2,500.00$    40,280.00$                              

Asesor legal 1 1,500.00$    24,322.40$                              

Coordinador de Importaciones y Compras 1 900.00$       14,747.84$                              

Mensajero y Limpieza 1 386.00$       6,545.63$                                

178,174.79$                            

VENTAS EMPLEADOS
SUELDO

MENSUAL

COSTO 

LABORAL

ANUAL

Gerente Comercial y Marketing 1 2,500.00$  40,280.00$  

Comunity Manager 1 1,200.00$  19,535.12$  

Vendedores 2 800.00$     26,304.16$  

86,119.28$  

GASTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COMISIONES 10,560.00$      11,616.00$    12,777.60$     14,055.36$    15,460.90$    

SUELDOS Y SALARIOS 73,353.20$      80,688.52$    88,757.37$     97,633.11$    107,396.42$  

MKT Y PUBLICIDAD 148,370.00$    148,370.00$  148,370.00$   148,370.00$  148,370.00$  

INVESTIGACION Y DESARROLLO 18,000.00$      19,800.00$    21,780.00$     23,958.00$    26,353.80$    

TOTAL GASTO DE VENTAS 250,283.20$    260,474.52$  271,684.97$   284,016.47$  297,581.12$  
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ANEXO 8 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES  

RECUPERACION POR VENTAS WEB 2,362,500.00 2,936,250.00 3,229,875.00 3,902,250.00 4,342,387.50

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO A PROVEEDORES 1,292,812.50 1,606,781.25 1,767,459.38 1,944,205.31 2,138,625.84

MANO DE OBRA DIRECTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANO DE OBRA INDIRECTA 19,535.12 19,535.12 19,535.12 19,535.12 19,535.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS 237,676.06 237,676.06 237,676.06 237,676.06 237,676.06

GASTOS DE VENTAS 263,049.28 274,517.21 287,131.93 301,008.12 316,271.93

PARTICIPACION DE EMPLEADOS  102,844.58 118,151.88 134,882.91 213,655.52

IMPUESTO A LA RENTA 145,696.49 167,381.83 191,084.12 302,678.65

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 1,813,072.96 2,387,050.71 2,597,336.19 2,828,391.64 3,228,443.12

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 549,427.04 549,199.29 632,538.81 1,073,858.36 1,113,944.38

INGRESOS NO OPERACIONALES

CREDITOS BANCARIOS 80,860.15

APORTES DE CAPITAL 53,906.76$       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 134,766.91$     

EGRESOS NO OPERACIONALES  

PAGOS DE INTERESES 8,247.73 6,598.19 4,948.64 3,299.09 1,649.55

PAGO DE CREDITO BANCARIO 16,172.03 16,172.03 16,172.03 16,172.03 16,172.03

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

(INVERSION INICIAL)

MAQUINARIA 2,000.00$         

MUEBLES Y ENCERES 4,930.00$         

EQUIPOS DE COMPUTACION 5,950.00$         

SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS 2,300.00$         

ORDENADORES IBM BIG DATA - APLICACIONES 4,200.00$         

ACTIVOS DIFERIDOS 2,462.21$         

CAPITAL DE TRABAJO 112,924.69$     

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 134,766.90$     24,419.76 22,770.22 21,120.67 19,471.12 17,821.58

FLUJO NO OPERACIONAL 0.01$                (24,419.76)$   (22,770.22)$   (21,120.67)$  (19,471.12)$    (17,821.58)$  

FLUJO NETO GENERADO (134,766.90)$    525,007.28 526,429.08 611,418.14 1,054,387.24 1,096,122.80

TIR 395%

VAN 2,328,854.76$  
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ANEXO 9 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 525,007.28 526,429.08 611,810.84 1,054,779.95 1,096,515.51

CTAS POR COBRAR 257,142.86 282,857.14 311,142.86 380,285.71 418,314.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 782,150.14 809,286.22 922,953.70 1,435,065.66 1,514,829.80

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA - SERVIDOR UPS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

MUEBLES Y ENCERES 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00

EQUIPOS DE COMPUTACION 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00

SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

ORDENADORES IBM BIG DATA - APLICACIONES 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

.-() DEPRECIACIONES -3,979.83 -3,979.83 -3,979.83 -1,329.83 -1,329.83

ACTIVO DIFERIDO      

AMORT ACUM. 401.60 803.20 1,204.80 1,606.40 2,008.00

TOTAL ACTIVOS 797,951.90 825,489.59 939,558.67 1,454,722.23 1,534,887.96

PASIVO CORRIENTE

CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 134,318.18 147,750.00 162,525.00 178,777.50 196,655.25

INTERESES POR PAGAR 8,247.73

PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA LP 16,172.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE 158,737.95 147,750.00 162,525.00 178,777.50 196,655.25

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDA  A LARGO PLAZO 16,172.03 16,172.03 16,172.03 16,172.03

INTERESES POR PAGAR LP 6,598.19 4,948.64 3,299.09 1,649.55

TOTAL PASIVO 158,737.95 170,520.22 183,645.67 198,248.62 214,476.83

PATRIMONIO

CAPITA SOCIAL 53,906.76$    53,906.76$    53,906.76$    53,906.76$    53,906.76$    

UTILIDAD RETENIDA

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 148,217.72 99,607.73 129,444.50 295,221.52 246,967.45

UTILIDAD DEL EJERCICIO 437,089.47 501,454.87 572,561.73 907,345.32 1,019,536.92

TOTAL PATRIMONIO 639,213.95 654,969.36 755,912.99 1,256,473.60 1,320,411.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 797,951.90 825,489.58 939,558.66 1,454,722.23 1,534,887.96
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ANEXO 10 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos fijos $23,515 $24,547 $25,625 $26,750 $27,924

Costos variables $1,477,500 $1,625,250 $1,787,775 $1,966,553 $2,163,208

Ingresos totales $2,700,000 $2,970,000 $3,267,000 $3,993,000 $4,392,300

Costos totales / Ingresos totales (%) 56% 56% 56% 50% 50%

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades vendidas 30,000 33,000 36,000 39,000 42,000

Precio unitario $90.00 $90.00 $90.00 $100.00 $100.00

Ventas totales $2,700,000 $2,970,000 $3,267,000 $3,993,000 $4,392,300

Costo fijo (CF) $553,948 $ 578,266.31 $ 603,652.20 $ 630,152.53 $ 657,816.23

Costo variable total (CVT) $1,501,015 $1,649,797 $1,813,400 $1,993,302 $2,191,132

Costo variable unitario (CVU) $49.25 $49.25 $49.25 $49.25 $49.25

Punto de equilibrio (unidades) 13,594 14,191 14,814 12,417 12,962

Punto de equilibrio Multiproducto

Costo fijo $553,948

A B C D E F G H

Producto / Servicio

Unidades 

vendidas

Precio 

unitario

Costo 

variable 

unitario

Márgen 

unitario

Participació

n c/ 

producto

Márgen 

ponderado

Pto. 

equilibrio 

(unidades)

C - D B / Total B E * F Total H * F

Producto / Dispositivo 30,000 $83.00 $41 $41.71 33.33% $13.90 12,420

Producto / Pimama 30,000 $6.00 $4 $2.00 33.33% 0.66666667 12,420

Producto / APP 30,000 $1.00 $0 $0.89 33.33% 0.29666667 12,420

TOTAL 90,000 90 45 45 1 15 37,261

* El siguiente cálculo es para empresas 

que venderán varios productos o 

servicios
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